Todas las voces

¿Qué vuelve singular a una voz? Sin dudas, lo que es capaz de decir pero, también,
el tono, el volumen y el ritmo que le impone a sus palabras; lo que sugiere y deja
entrever (¿o entreoír?); lo que omite dando lugar al silencio, que es también aire
necesario para la respiración y para el suspiro; para la falta (y reconquista) del
aliento.
La voz hablada, la voz cantada, la voz escrita. Porque escribe la mano pero su pulso
se lo da la voz a la que representa, que no necesariamente coincide con la de su autora
o autor pero sí con la de los personajes a los que es capaz de dar vida.
Elegir la voz narrativa es elegir el cuerpo desde el que se escribe. Es, por momentos,
vestirse con la ropa de alguien más; por otros, desnudarse por completo y que sea
tu torso el que quede a la intemperie de quien lee.
Desde hace un tiempo vengo tomando consciencia de las pocas voces que leía
provenientes de mujeres que escriben. También percibí que, paradójicamente, la
mayoría de quienes se inscribían a mis talleres de escritura eran mujeres.
Con motivo del mes de marzo y su conmemoración a la visibilidad de la situación
de las mujeres en el mundo, pensé en proponer un taller exclusivamente dirigido
a aquellas interesadas en escribirse y compartirse con otras. Lo llamé Todas las
voces, porque el concepto ‘todas’ no estará completo hasta que exista el mismo
espacio para escuchar a unas y a otros.
Lo que se generó entre las participantes no fue mágico, sino algo mucho mejor.
Fue real.
Empezó siendo presencial y terminó (pandemia mediante) por ser online. Decido
no usar la palabra virtual porque todas estuvimos tan presentes, alineadas en cada
encuentro que nos permitió Zoom, que hablar de una virtualidad sería estar poniendo límites que no existieron.
Una de las primeras reglas de la actuación en cine o televisión es: no mires a la
cámara. Pero nosotras no estábamos actuando. Y qué difícil dejarse registrar en
un primer plano mientras se habla y se escribe, y que sea ése cuadradito el que
contextualice todo tu cuerpo y toda tu historia.
Mirándonos a través de una pantalla, nos escuchamos. Respetamos silencios suspensivos e interrogantes. Animamos a otras a hablar. Entendimos algunos quiebres
que, leyendo en voz alta, continuaron a pesar de ellos hasta el punto final.
No hubo distancias ni dificultades para oírnos, aunque créanme que podría haberlas
habido. Marién se conectaba temprano en la mañana desde Nueva Zelanda; Agustina
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en la madrugada de China; Inés cuando caía la noche en Suiza, junto conmigo, aunque a unos barrios de diferencia; Flor desde Chile, Valen y otra Flor desde España; el
resto, separadas en Uruguay. Todas confinadas, varias solas; ninguno de los miércoles
del taller en soledad.
La publicación de una selección de los textos resultantes de estas experiencias
(fueron dos ediciones, la ya referida en marzo, y otra enteramente online en
abril), no estaba prevista originalmente. Al terminar, sin embargo, se me ocurrió
como una necesidad.
Antes de despedirnos, durante la última clase, hablamos de la literatura femenina
dentro de la crítica literaria, de la cantidad de autoras publicadas, premiadas o
parte de la Real Academia Española, la que regula nuestra lengua; sobre la cantidad
de historias protagonizadas por personajes con nombre de mujer frente a aquellas
interpretadas por personajes masculinos. Frente a la realidad frustrante de los
números, llegamos a la conclusión de que éramos nosotras las que teníamos que
hacer algo para cambiarla si era lo que queríamos. Y lo quisimos.
Magdi Molnar, parte del grupo del primer taller, se hizo cargo del arte gráfico y del
diseño editorial, aparte de sumar algunas de sus fotos. Valentina Lambach, del segundo grupo, fue la responsable de la concepción fotográfica, aportando también sus
fotografías. Por mi parte, tuve el inexplicable privilegio de editar los textos que componen esta publicación, aparte del placer de trabajar con las talentosas y generosas
mujeres antes mencionadas.
No me siento responsable del resultado pero sí de la confianza. Por eso, agradezco
a las 21 autoras que me regalaron la posibilidad de acompañarlas en el proceso de
dar el gran paso que significa amplificar tu voz.
Me emocionan todas. La madurez de María Belén, que nació en el 2000; la sabiduría renovada de Cecidi, que fue abuela en el transcurso del taller; lo certero de
Valentina; el animarse de Agus; la convicción de Triana; la firmeza de Edysmar;
el encantamiento de hada de Magdi; la transparencia de Marién; la fuerza de
Bettiana; el poder de reflexión de Flor Reolon; las nuevas aventuras de Flor Luján;
el lirismo de Xime Bedó, que cuando escribe también canta; la nostalgia ensoñadora
de Ximena Gutiérrez; los versos rimados de Cecilia; la poesía de Natani escribiendo
en prosa; la sinceridad de Sofía; el redescubrimiento de Inés; la franqueza de Patty;
la búsqueda de Lucía; la soltura de Mely.
Juntas han logrado algo inesperado: que todas sus voces resuenen a la mía.
Me atrevería a decir, también, a la nuestra.
_
María Rama
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Libertad, libertad, Orientales, dice el himno. Y asiento con la cabeza.
Esa sensación de no dependencia es la que me llena. La inexistencia
de esa línea entre el bien y el mal, que quién sabe quién inventó.
O, mejor aún, la eliminación motu proprio de esa maldita barrera.
Caminar por la cornisa tiene su lado lindo. Es todo lindo cuanto tu deseo
es tu acción, incluso cuando sabés que la estás cagando porque,
en definitiva, a la que nunca estarías jodiendo es a vos misma.
Amiga: hacelo. Sí, eso que estás pensando. Eso que quizá puedo adivinar
si, en vez de escucharte o verte, te percibo, te siento.
_
Bettiana Romano

¿Qué me motiva ser?
¿Qué me motiva a ser?
¿Es que acaso debe existir un motivo para todo?
¿Acaso no es la vida en sí misma un motivo suficiente?
¿Y si algunos motivos tienen más que ver con lo que ocurre
afuera y no adentro?
¿Puede la libertad ser un motivo suficiente?
Pero, si la libertad es el motivo… ¿significa eso que no soy libre?
Hay un breve, brevísimo instante, cuando el papel y el lápiz
se encuentran y se reencuentran, en que la libertad deja de ser
lejana y se convierte en algo tangible, como la seda del pijama.
¿Existe un mejor motivo que la libertad propia? Tal vez, sí.
Tal vez la libertad de todos y todas y eso es suficiente motivo.
Suficiente para crear cada día, todos los días, un texto, una idea,
algo que me acerque a ella…
A la libertad.
_
Edysmar Sosa
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Me motiva ser para hacer y así ser y entender. Quiero entender mi hacer
e intentar que se junte con mi ser. Por momentos es difícil encontrar
el motivo, se esconde, yo lo escondo, muy atrás. Lo hago transparente.
Entonces paro de hacer y de ser y de buscar, y me quedo como una esponja.
Tiesa como una piedra. Se me suben los hombros y me tiemblan las piernas.
Me doy cuenta de que no quiero ser eso, pero entiendo, ahora, mientras
escribo, y hace ya un tiempo, que también lo soy. También soy sin motivación
y no me gusto. Por eso hago mucha fuerza, con la cabeza, mucha fuerza con
el cuerpo, sí, a veces primero con el cuerpo, para no olvidarme de que
lo tengo, y de que también quiere ser. Y vuelvo a encontrar el motivo que me
motiva a seguir buscando. Es un instante, casi siempre muy breve, demasiado,
en el que todo se ordena aunque siga desordenado, lo de adentro y lo de afuera,
y aparece el sentido. Hay sentido, tengo sentido. Ese instante me motiva.
Es cuando soy lo más parecido a mi ser.
_
Valentina Lambach

Hace un tiempo empecé a escucharme con más atención,
dejé de tapar todo eso que me implicaba llorar un poco más
y me aventuré en un sinfín de sentires.
Me vi creciendo como hace mucho no me veía, frené el tiempo,
que antes corría rápido y sin aviso, y que ni siquiera me permitía
parar para ver qué quería.
Vos ya no me veías.
Y yo menos.
Tuve que aprender a acostumbrarme a eso. Tomé el lápiz y el papel,
y haciéndolos mi escudo primero, comencé mi larga caminata
hacia mí.
Hoy creo saber mejor qué quiero, hoy creo conocerme un poco
más. Aunque, a veces, de improvisto y por sorpresa, me choco con
partes de la que era y eso que tanto quería ya no lo veo igual.
Sigo buscándome en recovecos, sigo mirando hasta con lupa todos
mis lamentos, para ver si ahí me conozco más.
Tal vez mañana cambie lo que quiero, o tal vez nunca lo pueda
encontrar. Tal vez pasado mañana camine mucho más segura
de saber que me quiero quedar acá.
_
Lucía Lahourguette
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‘¿Qué querés?’ Una pregunta tan amplia, con tantas
respuestas condicionadas por el contexto en el que
se realiza, desde un simple ‘¿Qué querés comer?’
(bizcochos, en este momento) hasta el tan cambiante ‘¿Qué querés de tu vida?’, preguntada varias veces
durante distintas etapas.
De muy pequeña quise ser astronauta hasta que mi
madre me preguntó, ¿y si te perdés en el espacio y no
me ves más? Cambié de idea y decidí ser veterinaria,
pero la burbuja volvió a pincharse. Entonces, quise
patinar, pero la economía en casa no ayudaba, hasta
que me decidí por los idiomas, que sí se me dio.
Luego, llegó el primer novio formal presentado en
casa y me encontré con mi abuela preguntándome qué
quería de mi vida, a lo que le respondí: “No te preocupes,
no me voy a casar todavía.” Y así alivié su preocupación.
Mientras el tiempo fue pasando, “mi querer” fue cambiando también: ya no quiero frutilla y crema en la
heladería, ahora quiero sambayón y crema rusa;
disfruto mucho el cielo nocturno desde donde
estoy; no patino profesionalmente, pero patinar se
volvió mi cable a tierra. Claro está que entre ese querer
cambiante también se encuentran sueños, metas,
motivaciones o simples placeres.
Si me pregunto hoy en día qué quiero, quiero seguir
sorprendiéndome al ver que soy capaz de lo que me
proponga, quiero seguir cambiando y descubriendo el
mundo con ojos de niño. Hay tanto que quiero que sé
que no me daría la vida para lograrlo todo, pero sé que
no me voy a quedar con las ganas de conseguir lo más
que pueda.
_
Melisa D’Acosta

7

Todas las voces

Publicación colectiva

20 de Marzo 2020, 23:53

Quiero cosas opuestas al mismo tiempo, todo el tiempo. Es difícil. A lo mejor si mi
cuerpo fuera más liviano. Liviano pero presente. No sé si es posible. Un cuerpo capaz
de ir adelante y volver hacia atrás sin que aparezca una sombra, una culpa. Sí. Creo
en la culpa aunque no la quiera. Y si creo entonces existe, aunque sea solo para mí.
Es difícil. La llevo conmigo desde siempre. No, desde siempre no. Desde que me separa
un océano. La distancia. Creía querer cosas, muchas cosas, pero entendí que eran inventos de otras personas. Y cuando elegí querer las mías, entonces apareció ella. Culpo
a esas personas y a mí. Pero no quiero querer culpar a nadie, menos a ellos. Poco a
poco la alejo, me desentiendo, porque no la entiendo, y me urge querer mis propias
cosas. Creo que quiero estar en la playa, sola pero también acompañada. Quiero sentir el sol calentando mi nuca y tener el mar muy cerca para sumergirme. La arena seca
y la arena mojada. También quiero frío. Sentir frío y estar acurrucada en algún lado,
con algún alguien. Que todo a mi alrededor esté bien. Bien y detenido, sí, que todos se
queden quietos, en la mitad de un paso de baile, en distintas posiciones, mirarlos sin
que pase el tiempo, sin presión, sin tristezas. Pero, ¿para qué? Quiero estar y no estar.
Quiero dejar de irme. ¿De verdad quiero esto o solo lo creo? Llegar sin la sensación
inmediata de que se termina. Quiero dejar de sentir la nostalgia por adelantado.
Es mortificante y no me deja respirar bien. Aguanto el aire adentro, mucho tiempo,
y cuando lo exhalo, ya pasó. Ya pasó todo y no pasó nada. No pienso claro. Todo se
mezcla, sin contornos, y se sale de foco. Quiero solo los abrazos de reencuentro pero
los de despedida entran más hondo y se quedan por más tiempo. Los siento. Duelen
pero también me hacen bien. Una sonrisa, una carcajada y una risa. Un abrazo, un
apretón y una caricia. Y el nudo en la garganta que no me deja tragar. Quiero que
alguien me agarre cuando caiga. Siempre caigo, al final o al principio, agotada y sin
músculos. Quiero tener más fuerza en los brazos porque tengo la certeza de que me
van a tener que sostener, cuando haga la flexión de yoga y cuando tenga que empujarme contra algo para tomar otro impulso. ¿Certezas? Sí, claro, quiero querer certezas,
pero lamentablemente no las quiero, creo que no, porque entiendo que si las quisiera
las buscaría, y no lo hago. No hago. Quiero no esperar. Saltar antes de que me empujen.
Hoy, creo querer lo que quiero, aún cuando a veces son opuestos. Y es que en esa contradicción es cuando más siento, y eso es lo que quiero. El calor y el frío. Estar lejos y
estar cerca. Despegarme al llegar y acercarme al irme.
_
Valentina Lambach
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Hoy fue mi cumpleaños y lo pasé con un invitado no tan bienvenido,
pero que nunca falla. Con este ya van tres años en los que se invita solo,
tal vez sin motivo.No importa si hay una tormenta o cuarenta grados;
si hay paro de transporte o si una pandemia nos amenaza,
él me visita. A veces no le quiero abrir, pero la violencia es mucha y sé
que no tardará en romper cada obstáculo que le presente. El hormigueo,
los latidos y la sensación de morir o volverme loca, son tan solo algunos
de los síntomas de su llegada. En algunas ocasiones se queda un par de
minutos, en otras, un poco más, pero con menos intensidad.
Supongo que me extraña durante épocas normales, por eso siempre
se da una vuelta por estas fechas.
Necesito volver a escribir para que salga de mi interior y no tenga
que explotar de esta manera que tanto me agota.
Bien dice Emily Dickinson:
“No es necesario ser una habitación
para estar embrujada,
no es necesario ser una casa.
El cerebro tiene pasillos más grandes
que los pasillos reales.”
_
María Belén Abellá

Sábado, 21 de Marzo de 2020
Ayer no escribí. Estuve con muchas cosas y no me dio tiempo. A veces me
siento mal porque las personas dicen que se aburren con tanto tiempo libre
y yo no tengo tiempo libre, todo lo contrario.
Ahora mismo, estoy escribiendo y miro el reloj porque estoy sobre la hora.
Todos están en pausa en un momento en que yo no puedo darme el lujo de
detenerme.
Vida… ¿Cómo haré para vivirte siempre?
_
Edysmar Sosa
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Sábado 21 de Marzo, 12:00. Mi habitación.
Mi voz está viral. Me duele la garganta de no decir nada. Me falta aliento
de omitir palabra. Me cuesta tragar comida porque solo tomé un sorbo
de agua desde que me levanté. Pienso que hasta hace poco lo que más
querían algunos era ser virales. Replicar, difundir, propagar intimidad.
Hacer eco en otros, sea como sea, a cualquier precio. Qué paradójico
que hoy esos mismos le temen al virus, no quieren viralizarse más.
Pero yo sigo teniéndole miedo a ese egoísmo mezquino que, aún en
la sanidad, puede enfermar más que en esta pandemia mundial.
De a poco me siento mejor.
_
Bettiana Romano

No me gustan las fotos.
No me gusta verme en las fotos.
Es como que nunca me reconozco en ellas. La imagen que me devuelve
la pantalla después de cada toma, la siento ajena. No soy yo.
¿Es así mi cabello? ¿Es así mi rostro? Mis manos, mi cuerpo ¿son así?
Si soy así, si en verdad soy esa de las fotos…
¿Por qué me cuesta tanto verme como me siento o sentirme como me veo?
_
Edysmar Sosa
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Miro la foto. Me gusta la mujer que veo.
Es alta, delgada, y luce joven dentro de su cuerpo adulto. La piel sana, sin
estrías ni celulitis, reafirma el secreto de mantenerse joven en cuerpo y
alma. Su pelo rubio deja entrever las canas desde la raíz. El rostro muestra
líneas profundas, tan profundas como la vida misma, que marcan en forma
definitiva la alegría o la tristeza a través de la risa y el llanto. Arrugas que
hablan, sin duda, del paso del tiempo, pero que dicen mucho más allá del
accidente geográfico que dibujan en su rostro. Susurran al oído la dura pelea en soledad por una vida digna.
Pero como la foto no habla, y sólo me devuelve una imagen bonita de mujer,
la miro firme a los ojos y me zambullo en busca de sentimientos.
Ahora sí, veo también a una mujer que ha sufrido, que ha tenido que acallar
su llanto de noche, bajo la ducha; que ha temido volverse loca y le ha pedido a Dios que no lo permita, por sus hijos; que ha tenido que silenciar su
voz para evitar conflictos, que ha salido corriendo buscando un refugio,
evitando el maltrato.
Pero hoy pasó de crisálida encerrada en su capullo a mariposa con alas
para volar. Porque se dio cuenta de que para llevar a cabo la metamorfosis
tenía que buscar ayuda. Y la encontró. Entonces, tuvo que mirarse nuevamente en la foto y bucear en su interior, hasta llegar a su “ser quien soy”.
A encontrar la libertad al quitarse de encima el miedo, a encontrar su estima
al liberarse de la culpa, esa maldita culpa que nos hace dudar de todo, incluso
de nosotras mismas.
Le queda mucho camino por recorrer, pero lo hace serena, en paz, en equilibrio. Con el corazón abierto, atenta a la vida, que es la que le habla y la
guía. Su paso es firme porque ahora sabe hacia dónde va.
_
Cecidi
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Al costado del paisaje, me veo y pienso que nunca me gustó ser
el centro. Voy despacio cada vez que conozco a alguien. Observo,
escucho, retrato, para luego ir volviéndome transparente como
un espejo empañado que poco a poco va dejando ver su reflejo.
Son los retazos de mi excesiva timidez adolescente que
conscientemente busqué dejar atrás.
Los pies descalzos de rebeldía. Enloquecían a mi madre las
tardes de invierno de mi infancia y la hacían perseguirme por
toda la casa para ponerme zapatos. Como ella me los ponía, yo me
los sacaba y seguía corriendo feliz. Nada importaba, ni que se
enojara, ni que el piso fuera duro y frío; quería sentirlo con la
planta de mis pies.
Los ojos chinos. Esos que hacen reír a mis amigas cuando ven la
foto y están cerrados. Parece que la sonrisa no me dejara espacio
para abrirlos del todo.
El pelo corto. Siempre me lo cortaba antes de los viajes largos.
Cuando me crece demasiado quiere decir que estoy quieta. Será
porque cuando lo corto cambio, me muevo, me vuelvo más liviana.
El mar. Solía pensar que no podía estar mucho tiempo lejos de él.
Pero la vida me encontró en un lugar rodeado de montañas,
donde ni pizca de mar. Y me redescubro. Y conecto con nuevos
hábitos, y me reinvento. Y no dejo de extrañarlo.
_
Florencia Luján
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Te veo incómoda. Tu postura corporal muestra inseguridad con respecto a tu cuerpo. Esa
ropa fue elegida para proteger y disimular. Adolescente, catorce años. No te encontrás
a gusto en tu cuerpo. Inició cuando se te empezaron a notar las tetas y te importaba
que pensaran que eras gordita. No lo eras. Pasaron casi diez años para que te dieras
cuenta de que no eras tan gorda como creías, aunque te seguiste sintiendo así por
un tiempito más. Ahora sí estás gordita, y no te gusta, pero te la bancás bien. Sonreís al
pensar que te veías así y te sentías gorda. No sabías nada. Nada de cuerpos, nada de la vida.
Estabas dejando de ser tan varoncito, atravesando la transición entre ser niña y convertirte en adulta. Tenía razón tu madre, “disfrutá de la niñez que es la etapa más linda.”
Tu niñez fue hermosa y no lo sabías. Estás feliz. Es raro ver esa sonrisa al mirarte.
Es la misma sonrisa de siempre que se mantiene, con o sin aparatos en los dientes, con
o sin gente. Tu cara de foto, tu sonrisa feliz. Eras feliz.
Me produce ternura ver que tenemos el mismo peinado. Ese que tuviste desde los
nueve años hasta los no me acuerdo. Hace casi un año volviste a la raya al medio
después de años usándolo para un costado, con la raya de lado. Hoy tengo exactamente
el mismo peinado. Mi cara parece ser la misma; mi alma y corazón no son como antes.
Se rompieron en pedazos y están llenos de costuras y enmiendas. Leí que en cierta
cultura reparan las vasijas rotas con oro y se vuelven más preciadas. Por dentro te
rompiste, ¿te sentís más valiosa? No.
No tenés ni puta idea de lo que te espera, y está perfecto. Esos brazos cruzados
no podrán detener lo que te depara. Te van a pasar cosas tristes, una de ellas te va
a matar por dentro impidiendo que puedas volver a tu versión anterior por más que
lo desees. Te van a pasar cosas hermosas e increíbles. Vas a amar de muchas formas,
con todo tu ser, y serás correspondida. Se van a realizar algunos de tus sueños y vas
a sufrir viendo cómo es imposible que otros se cumplan. Cambiaste mucho, porque
cambió tu mundo y cambió tu familia. Está el Chiki, Pablo, y estoy yo, mirando hacia
atrás y recordando.
Me siento incómoda. Mi postura corporal no es la correcta y me duelen los hombros
y el cuello. Volví a la ropa deportiva. Adulta, treinta y dos años. No me encuentro
a gusto en mi cuerpo.
_
Patricia Santos
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¡Qué torbellino!
Siempre en movimiento, a veces parece que no toca el suelo.
En vez de caminar va ensayando pasos de baile, coreografías
y todo con una velocidad abrumadora.
Pero no me canso de verla.
Su presencia me despierta tanta alegría.
Creo que la palabra correcta es felicidad.
Como si su vitalidad diese sentido a mi vida.
Me siento protegida, amada por quien soy.
Sus quince años me recuerdan que soy adulta
que ya no soy la adolescente soñadora.
Ahora soy grande, casi vieja,
si recuerdo todo lo que viví.
Zara ya está ensayando otros pasos,
tiene mil cuentos que me sacan de mis pensamientos
y me invita a su mundo
de amigos, de libros, de series, de sueños, de recuerdos…
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Estoy adentro y veo cómo afuera no para de sonreír.
Sentada en el suelo, juguetea con sus perros mientras se asoma
en el rostro su sonrisa más feliz. Las manos pequeñas para una
casi ya adulta de su edad, resumen todo el amor del mundo
mientras acarician el largo y abundante pelo de uno de ellos, que
se contrasta con el suyo, igual de oscuro que todos sus miedos,
esos que a veces proyecta en él.
El tiempo pasa deprisa, tanto que por momentos quisiera
seguir siendo una niña para no tener que lidiar con todo
lo que debemos afrontar.
De pronto, se me contagia su risa, esa que con un sonido único
y fuerte reconozco de inmediato, y que ya no me causa tanta
vergüenza cuando estamos frente a otra gente,
simplemente porque es ella quien mejor la sabe hacer desfilar.
Al final, y como siempre, acerca su cara al hocico de Teo, y ahí
permanece por unos segundos. Mientras tanto,
yo siento, más que nunca, que estoy en casa.
_
Lucía Lahourguette

De ellos siempre vuelvo renovada
y agradecida
a otras llamadas de cosas más concretas.
Nunca me hubiese imaginado que ser mamá sería tan lindo.
Aunque suene cursi, me autorizo a decirlo: lindo.
Porque implica ligereza,
un poco como sus pasos de baile
que a veces no tocan el suelo.
_
Zara
Inés Calstas
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Mañana me llega el musgo.
Estoy segura.
No voy a poder pasar otro día más acá
sin que me atrape.
Musgo oloroso y verde oscuro
que me trepará los tobillos
hasta llegar eventualmente a mi boca.
¡Maldito musgo!
Yo sabía que no había forma de zafar;
sin embargo, lo vale.
Vale la pena estar aquí parada a tus orillas
sintiendo tu rugir y tu suavidad en la mañana.
Calor y alivio
tempestad y calma
claro y oscuro.
Si pudiese iría el tiempo atrás
a rescatarme el día en que te di la espalda
y volví a la ciudad.
Ahora ya no.
Ahora me quedo.
Quiera o no quiera.
Porque me llega el musgo.
Y yo sí quiero.
_
Cecilia Burgardt
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“La vida que buscabas cada día un dragón
El hilo rojo flojo
El hilo rojo tenso
El júbilo del canto
Un rayo y un Rayón.”*
Mi fuerza y mi color
Sara, Caterina, Lorena, Analía
La música.
La música.
Las estaciones
Mis 5 sentidos
El futuro incierto y
El pasado
Solano y sus tejas rojas, anaranjadas, llenas de una infancia roja y anaranjada.
Mamá en autito cargado, sacando el freno de mano y vociferando con sus dientes
enormes y blancos: Rumbo al paraíso, nenas.
Llega hasta mí, moja mis ojos.
“El júbilo del canto, un rayo y un rayón.”
Camila durmiendo la siesta, sus rodillas juntas y sus brazos juntos, sus labios finitos
y su pelo como agujitas de oro en su frente.
Gatos blancos, gatas naranjas, perros enormes, perros diminutos.
El arbolito navideño mocho y torcido.
Las luces que titilaban en el living. Negro, rojo, negro, verde, negro,
y muchos colores.
Yo lo veía de lejos, a través de la puerta de cristal.
La cocina de la luz y los placares. Mirar para abajo, por la ventana,
el patio de no sé quién.
Como espumita de orilla, llega hasta mis ojos y se vuelve a filtrar en mi suelo,
eternamente.
Camila rescató mis zuequitos de Xuxa del monte peligroso lleno de perros
que ladraban desde no se sabía dónde.
Mamá riendo, llorando, gritando, bailando Capullito de alelí en camisón.
Todas debimos aprender el truco de la piola bajo frazada para hacer jugar a la gata.
Vuelve el árbol a enseñar, que ahora está amarillo,
porque nada se detiene.
Que nada se detuvo, nunca.
Yo huelo el viento.
Soy todas la veces que lo olí, aunque no pueda recordarlas.
Frío en las pupilas, a mí me gustaba, camino al liceo de madrugada, de pelo corto, frío
en la nuca, a mí me gustaba.
Y rojas, negro, en el living, verdes, negro, muchos colores, negro.
Yo lo veía de lejos, a través de la puerta de cristal.

Publicación colectiva

Cuando llega, tímidamente aprieta el alma.
Abraza despacito, inunda de oscuridad. Siempre llega.
No se atrasa. Te atrapa, te ahoga, te consuela, te desvela.
Nunca la había sentido tan clara, aunque siempre
es oscura, la alumbra solo una vela enorme que
nace con ella todos los días.
¿Por qué la siento así? Trato de lidiar con ella, me amigo,
me conecto, me discuto, me tiemblo, me agobio, crezco.
En su inmensa oscuridad hay luz, que todo lo refleja,
que devela, que desnuda y que expone el alma.
Ella te conoce como nadie, te acompaña como ninguna,
te besa, te abraza, te hace pensar, te cuestiona y con esto
crezco.
Llegando al minuto cero, donde todo es negro y la gran
esfera de luz cae, comienzan sus primeros susurros.
Amiga y hermana fiel, que si te deja caer te sostiene,
si te hace llorar te consuela.
Detalladamente en vestido negro, con brillantes en su
sombrero, algún terciopelo de algodón en su falda, llega.
Nunca es la misma, pero es certera.
Jamás se atrasa; a veces se adelanta y, otras, se va más
temprano, pero siempre llega, y el alma la conoce y la espera porque sabe que cada encuentro es mágico y único
y que, al final, te deja dormida con una pregunta, pero
no sola, porque ella se queda. Se va cuando los primeros
rayos atraviesan la ventana reflejados en la pared.
Vuelve siempre. Cada encuentro es distinto, pero ella
vuelve. Llega con toda su luz y su sombra;
con todo su brillo y su sencillez de vestido negro.
_
La sombra de luz
María Noel Correa Elías

*La comedia, canción de Martín Buscaglia.
_
Ximena Bedó
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Observa hastiada el reloj. Mueve la pierna constantemente.
Levanta los ojos hacia el conductor, como si con la mirada pudiera apurarlo.
Revisa el celular, ¿un mensaje calmaría su impaciencia?
Procede a repetir las mismas acciones una y otra vez hasta llegar
a su destino, intercalando alguna que otra mirada con los pasajeros.
¿Acaso no nos pasamos toda nuestra vida intentando llegar a un destino?
Pero… ¿a dónde?
Esperamos que el lunes se convierta en viernes; que marzo se evapore
y llegue diciembre; que la amistad se convierta en algo más;
y que el ‘te quiero’ se transforme en un ‘te amo’, así en todos los aspectos
de nuestra cotidianidad.
Siempre con una mirada acelerada.
Siempre una sociedad con prisa.
Suena el timbre de descenso.
¿La alarma de llegada o de salida?
_
Efímero
María Belén Abellá

Publicación colectiva

Al entrar el pequeño rayo de sol que se cuela por la ventana de la tienda, Eloísa despierta suavemente. No tiene ningún apuro. Aún en la cama, dedica un tiempo a mover cada músculo de la cara. Se concentra en su boca y la mueve como cuando mira
atentamente a las vacas rumiar. Abre y cierra los ojos, mueve sus narinas, saca la
lengua y, al volverla a su lugar, se relaja. Toma un profundo respiro para energizar el
cuerpo entero y decide levantarse.
No siente frío, no siente calor, se encuentra en completo equilibrio. No parece ser un día
muy diferente a los anteriores. Hace ya tiempo que decidió salir en busca de sí misma.
Se encontró tanto que ya no se juzga. Cada vez se acerca más a sus sentimientos y emociones. Sabe reconocerse. Ya no necesita ninguna aprobación más que la de ella.
Al salir de la tienda, decide ir por una corta caminata al río. Sólo ahí consigue poder
peinarse como le gusta. El sonido del agua corriendo entre los saltitos de las piedras
la ayuda a mover el cabello como si de un baile se tratara. Sus mejores trenzas cocidas
surgen de esas caminatas al río.
Escucha la primera campanada y, con mucha calma, retorna sobre sus pasos.
Eloísa comienza el día en la aldea. Ya hay más movimiento, sus compañeros empiezan
a aparecer de a poco para el primer encuentro. Algunos ya van calentando las grandes
calderas y otros van sirviendo la mesa de lo que será más tarde la primera comida.
Al sonar la segunda campanada la comunidad entera se reúne para el saludo colectivo.
Entre el clásico pequeño bullicio de saludos matutinos, se van sentando en forma
de círculo para comenzar. Primero, las vasijas de barro de agua tibia perfumada por
lavanda y romero para el lavado de pies y manos, inauguran el encuentro de cada día.
Una vez limpios, el siguiente gran acto consta en lavarle el rostro al compañero que
se encuentre sentado a su izquierda. Este gesto es el más sagrado de todos, es sólo así
que existe el auto-reconocimiento.
Es el momento preferido de Eloísa porque siente cómo le prestan atención a cada uno
de sus detalles. Recibe amor a través de esas manos que le lavan y acarician sus rasgos
más duros y sutiles. El recorrido del lavado de rostro significa prestarle atención al
compañero de forma especial y profunda.
Eloísa siempre cierra los ojos para dejarse llevar por los dibujos que los dedos de otros
ilustran en su cara. Cuando ya se acerca el final, los abre para mirar fijamente a su
compañero y sonreírle. Sólo ahí, al conectar con esa profunda emoción, encuentra su
propio espejo.
_
Marién Etcheverry
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Ante la insistente presencia de los rayos del sol, caminaba junto a mi
esbelta acompañante por la acera que me conducía hacia los cajones
donde estaban esperándome. Durante el regreso, ya con las dulces
damas protegidas por una red de colores, me distraía observando a
aquella seductora mujer de labios rojos y mirada impenetrable que
alegraba como nadie esos días en que mi pequeño y sensato corazón
podía ya detectar el aroma del amor.
Entre las bananas y yo existe una amistad de muchos años.
Una amistad que se remite a una época de la que conservo pocos
recuerdos pero que, sin embargo, cada vez que intento evocarlos,
allí están ellas resplandecientes como faros en la oscuridad.
Me sucedía que sólo después de admirarlas y absorta ante tanta
belleza, la voz de quien sutilmente me las había presentado me
despertaba de esa especie de encuentro mágico en el mundo
amarillo del que salía como deslizándome por un tobogán.
Los encuentros en ese mundo fueron fugaces pero entrañables.
Al mismo tiempo, a la bendita exclamación que emanaba tiernamente
de la palabra ‘tía’, se la llevaba, poco a poco, la infame e inexplicable
vida con sus inciertos caminos.
Desde mi mirada infantil me preocupaba no encontrar otro intermediario, alguien especial, que me regalara más paseos por esos lugares
donde todos habían caído bajo el alegre hechizo con sabor a bananas.
¿Dónde podría encontrar a esa persona?
Con un llanto poderoso que hizo temblar la tierra bajo mis apresurados
pies, lancé una furiosa llamarada de deseos que viajaron en tren hasta
las infinitas praderas.
Allí me encontré con mi hada, aquella mujer que con sus manos
y una pizca de amor en cada movimiento, me condujo hacia la cocina
de ese maravilloso mundo donde, hasta el día de hoy,
se cuece el tan glorioso budín de bananas.
_
Budín de bananas
Natani Torres
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Virginia borda, sus manos eligen colores, generan texturas,
guían la aguja y sostienen el bastidor con fuerza.
La serpiente que atraviesa su brazo está triste,
pero sus plantas desbordan el estudio:
“Siento que bordo en una selva”, nos dice,
mientras logra el punto tallo más perfecto
en la historia del bordado.
Está cansada, hace semanas que se le cae el pelo
y todavía no descubre una respuesta.
Busca en los cajones un libro que aparece
custodiado por su mazo de tarot y seis cristales.
Esas páginas tienen una historia
que no termino de entender
pero que igual me resulta fascinante.
Antes de despedirnos me regala uno de los pasajes del Tao,
me abraza fuerte, y su perfume rebelde
me acompaña el resto del día.
“El Tao siempre está en paz.
Vence sin hablar,
llega sin ser llamado,
logra sin un plan.”
Lo releo más tarde en voz alta, buscando alivio,
y descubro que este regalo la define:
Virginia vence sin hablar, llega sin ser llamada, logra sin un plan.
Virginia en su selva siempre está en paz.
_
Bordar en la selva
Magdi Molnar Varela
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Jueves 19 de marzo, 21:15. Cocina.
Hoy me siento a destiempo. Me senté a cenar y estoy sola. Ya comieron.
Torta fritas a las 9 de la noche. Eran ellos los que estaban mal de reloj,
pero era yo la que estaba comiendo sola en la mesa, a esta hora, festejando
porque la salsa que hice para mi puñado de fideos no me sobró. No tiene
gusto a nada, ni siquiera a tomate fresco pero, al menos, no me sobró.
Parecería que seguir el ritmo caótico de los días normales no estaba tan
mal. Ya tenés tu propio horario, tus rutinas, el momento para sacar al perro,
hasta tenés digitado el rato en el que te dedicás a hacer nada. Yo hoy me
esforcé, trabajé y di todo para no hacer nada. Y me salió bastante bien,
hasta en ponerle gusto a nada a la salsa.
_
Bettiana Romano

Martes 24 de marzo
Subí a la azotea a colgar la ropa y grabar unas stories para Instagram…
Una excusa para respirar aire puro y ver el cielo.
Todos estamos en casa y eso está bien. Lo disfruto.
¿Cuánto durará esto? No lo sé. A veces siento miedo de que dure para
siempre. O que se me acabe la vida y no llegue a ver el final de esta historia.
_
Edysmar Sosa

Jueves 23 de abril, 9:49.
Sentada en la mesa del comedor
Tengo curiosidad por saber qué voy a escribir yo misma.
Con qué me va a sorprender esta vez el tomar la lapicera.
¿Descubriré algo nuevo de mí que no sabía?
¿O sabré de verdad hacia dónde me dirijo?
Quiero todas esas respuestas, pero tengo que entender
que no te puedo forzar.
No todo será ya, ni ahora.
Si te fuerzo, te escondés y no querés salir, me cuesta encontrarte.
Tendré que hacer el esfuerzo entonces y no preguntarte tanto,
sino dejarte asomar.
_
Florencia Reolon Yarza
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Con esta desidia
con este letargo
con esta energía
de vivir en un cuadro

Sábado 25 de abril, 18.13. Patons Rock, Nueva Zelanda - Día 31.
En mi ambigüedad constante.
Extrañando caminos montañosos.
Sintiendo una nostalgia por adelantado de lo que será la próxima despedida.
De los caminos chatos, de playa.
Sin embargo, será añorado (tanto como lo inapreciado del momento)
todo lo acunado en estos rincones. Lo respirado y acumulado.
Lugares que se hacen espacio en la memoria interna de mi corazón.
Quedarán ahí guardados y, por qué no, componiendo nuevas ambigüedades
_
Marién Etcheverry

25 de abril de 2020
Santiago de chile

De no mover los brazos
de no salir a volar
de verte partir
y no poder atrapar
No me encuentro en un espacio
en donde todo sea visible
me encuentro encerrada
y sin posibles
Vomito lo que pienso
me escabullo en las palabras
que no dicen por decir nada
y me tienen acalambrada.
_
Poesía de cuarentena
Cecilia Burgardt

No me creía mucho eso de los nuevos hábitos en cuarentena. A pesar de la distancia,
el encierro y todas las otras situaciones extraordinarias que me estaban atravesando,
yo decía no haber incorporado ninguno nuevo. Hasta que una tarde me descubrí
tomando café con galletitas. Yo. Que no toleraba ni que se me cayera una sola miga
adentro del café. Ahora, hundía las galletas enteras en el mar oscuro de la taza. Esas
galletitas baratas de supermercado, con chispas de chocolate; y ese café instantáneo
que en Montevideo odiaba, pero al que me tuve que acostumbrar a falta de cafetera. Las
mojaba en el café y se iban deshaciendo poco a poco, mezclando los sabores, dando
lugar a algo nuevo, diferente, dentro de la boca. Mi boca.
¿Cómo había pasado tanto tiempo sin experimentar esta sensación? Las nuevas
experiencias se metían hasta en la taza de café para cuestionarlo todo.
_
Florencia Luján
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22 de abril,
Pandemia.
Hoy salí. Después de un mes de encierro, caminé.
Con el sol dilatando mis pupilas y el ruido de los
autos aturdiendo mis oídos, sintiéndome pequeña.
Hasta descubrir el verde árbol, intenso, que me
envuelve como selva, y los pájaros que cantan,
alegres del cálido día.
_
Triana Gamarra

Sábado 25 de abril, 13:34.
Tirada en el sillón.
No sé cómo saldrán estas líneas, dado que estoy en posición horizontal.
Disfruto de los sábados en cuarentena.
Me gusta echarme en el sillón con las ventanas de la casa abiertas de par en par.
La calle está bastante tranquila y, de vez en cuando, escucho algún pajarito,
lo cual es casi surrealista en el centro de la ciudad.
Salí a pasear a mi perro, recorrí las calles dentro de lo permitido.
¡Es increíble lo bien que le ha hecho a la vegetación este parón!
Ayer, al salir al balcón, me impresionó la altura de las copas de los árboles,
el verde intenso, las nuevas flores, ¡ojalá no se vayan más!
Este año viene con muchos cambios, uno atrás del otro.
He recibido grandes golpes y grandes alegrías, todo en su debido lugar y tiempo.
Por otro lado, al volver de pasear a Baloo, pasé por la residencia de ancianos
que está a una cuadra de casa. Había una ambulancia en la puerta.
Es la segunda vez que presencio esta situación. Las dos veces sentí lo mismo.
Un pedacito mío se arrugó y se quebró de angustia o de dolor.
Recuerdo pasar por allí y ver a los viejitos en el living, charlando, mirando la tele
o siendo visitados. De todas formas, me ponía triste.
Sin embargo, hoy paso y todas las sillas del living están vacías y la televisión apagada.
Supongo que están todos recluidos y aislados en sus habitaciones, así que el vivir allí
todavía podía ser peor.
Pienso en que ojalá las plantas y flores sigan creciendo, el aire se mantenga así
de limpio, y los ancianos puedan disfrutar con plenitud la tercera edad.
_
Florencia Reolon Yarza
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12 de abril de 2020
Decepción
Y, sin embargo,
todo estaba listo…
Decepción,
Porque no anticipo.
Decepción,
Porque no me organizo.
Decepción,
Porque quisiera ser más militante.
Decepción,
Porque me había dado la posibilidad de
soñar.
Decepción,
Porque algo pasa y no puedo participar.
Decepción,
Porque no es la primera vez que me pasa.
Decepción,
Porque los tiempos no son mis amigos.
Decepción,
Porque me preparé para nada.
Decepción.
¿Y ahora qué hago contigo?
¿Cómo te puedo transformar?
_
Inés Calstas
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Hola, Sofi. Te estoy viendo.
Tu sonrisa pícara y tu mirada viajan veinte años y se encuentran
con mi sonrisa y mi mirada hoy. ¿Cómo estás? Por tu gesto supongo
que muy bien. Feliz. Y mientras te veo me sonrío, porque se nota
tanto que estás contenta que llega hasta acá, a través de todo el
tiempo y el espacio que hoy nos separa.
Me da un poco de envidia, si te soy sincera; y me da culpa usar esa
palabra, porque estoy segura de que es algo que todavía no conocés.
Creo que por ahora sólo conocés alegría y algún malestar pasajero
que ni siquiera tiene nombre, porque esa alegría avasallante siempre
se abre paso.
“Vos no estás contenta, vos sos contenta.”
Te extraño, y por eso trato de encontrarte cada tanto.
Cuando juego. Cuando bailo. A veces también cuando escribo.
Cuando no pienso con la mente de la adulta que soy y me dejo ser.
A veces me pregunto qué pasaría si diéramos un salto atemporal
y pudiéramos encontrarnos.
¿Qué tipo de “persona grande” verías en mí?
¿Querrías acercarte?
¿Qué vería yo en vos?
¿Me contarías cosas?
¿Jugarías conmigo?

Publicación colectiva

Soy fuerza, soy amor, soy enojo, soy tristeza. Soy mi pasado y mis heridas;
las alegrías y también las cicatrices en mi corazón. Soy pero a veces no soy,
y eso me hace perder. Enseguida miro mis tatuajes para poder empezar de
nuevo, ellos me ayudan a comprender qué fui, qué soy y qué seré.
Una flecha en mi dedo marca mi dirección; una frase en mi brazo resume
mi impulsividad, además de marcar un antes y un después en mi vida.
Continúo con mi mano derecha: letras que esconden un secreto que de a
poco revelaré. No son las únicas, hay más. Algunas expresan mi dolor y
otras mis esperanzas.
En mi otro brazo queda claro el valor de la amistad; más allá, por mi hombro,
declaro el amor que le tengo a los animales.
Tuve que madurar con prisa para comprender el carácter efímero de la
vida, para saber valorar y apreciar lo importante. Hoy ya no me gustan las
apariencias, por eso siempre soy transparente. Me desprendí de lo caro, del
maquillaje, y de las máscaras para encontrarme con mi esencia.
Ya no me callo, no soy esa tranquilidad que el verde de mis ojos parece
transmitir. Bajo el tierno rostro se esconde una fuerza que pocos conocen.
Pero con mi gente todo cambia: escondo mis barreras detrás de mi cabello
oscuro, sonrío y amo, sabiendo que todo puede cambiar de un día para el
otro, salvo las risas y los buenos momentos.
Pocas veces pude abrir mi corazón, así que la tinta se expresa de mejor forma.
Ella resume de mí lo importante para retratar mi ser. Uno que, de a poco, va
agregando más tatuajes, algunos con tinta y otros invisibles.
_
Lo que no, lo que sí
María Belén Abellá

Te extraño, pero no desde un lugar de añorar el pasado. Porque no
quiero volver a ser niña, aunque a veces la fantasía resulte tentadora.
Te extraño porque extraño la parte de mí que te encontraba tan
fácilmente.
Creo que a medida que crezco me resulta cada vez más difícil,
y eso no me gusta. Te extraño porque a veces quiero buscarte
y no te encuentro.
Ojalá estés ahí. Y ojalá no te aburras nunca de mis intentos fallidos.
Porque siempre voy a encontrar la manera de volver a vos.
Siempre.
_
Carta abierta a la niña que fui
Sofía Butler Pintos
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No sólo mi cabellera ha sido diseñada con bucles. Mi vida entera la he pasado
deslizándome por suaves y ásperos caminos. Luego de una empinada cuesta y una
vez avizorado el horizonte, la planicie me regalaba un descanso. Allí me esperaban
ellos, cubiertos por una fría mañana invernal o por el más ardiente fuego del verano.
Si aún sueño con seres extraordinarios es porque mi memoria se remite a esos días en
que el amor, con sus formas irregulares pero seguras, supo contenerme y abrazarme
como una enredadera. Y no le alcanzó con otorgarme la dicha que sólo brinda la mirada
del corazón, que también me sacó boletos para viajar entre tenedores y cucharas por
los sabores que quedarían, años más tarde, impregnados en el laberinto de mi nariz
y en el abismo de mi paladar.
Pero también quedarían los sinsabores, aquellos que no quería y no podía recordar.
El nudo a desatar contenía un dolor indomable. Luego de vertiginosas caídas en
colchones de hojas ocres y bulliciosas, comprendo la belleza y lo duro e inexplicable
de un pasado que me ha alcanzado y arrancado trozo por trozo la tela de mis ojos.
Hoy la puedo ver con claridad, nos contemplamos y hasta puedo acariciarla, es que
sólo necesita comprensión. Ahora sí, más cerca que nunca, le tomo una fotografía
y nos echamos a volar.
_
Aceptación
Natani Torres

34

Publicación colectiva

Está tendida en la cama en posición fetal.
Su vientre se infla suavemente, y a veces las pausas entre una respiración
y otra se me hacen muy largas.
La habitación está oscura, pero un rayo de sol se cuela entre los postigones.
El calor del verano se hace presente.
Ella no percibe la temperatura, está cubierta con una manta de lana,
de esas que me pinchaban cuando era chica.
Al costado de la almohada la acompañan las gafas que le mandó a hacer mi tía, con
cristales hiper gruesos, que ojalá pudieran corregir sus cataratas crónicas imposibles.
En la mesa de luz hay un biberón con agua y dos frascos numerados con pastillas de
colores.
Sus manos se esconden debajo de la almohada.
Su piel es un desierto de arrugas, no quedan casi huecos para más pliegues.
Me acerco aguantando hasta la respiración, para no despertarla y mirarla aún más
de cerca.
Hay algo de mí que la quiere traer a la vigilia, pero otra parte me lo impide.
Acaricio un mechón de su pelo blanco y finito, como las tizas que supo usar
durante años.
En el lóbulo de su oreja una pequeña perla está apenas sostenida, como si fuera a saltar al vacío en cualquier momento.
Por la comisura de sus labios se escapa un poco de saliva. ¿Cuánto más querrá
decirnos? ¿Soñará con sus alumnos?, ¿con la escuela rural? ¿Con la hija
que perdió hace tantos años?
La beso en la frente y en la mejilla para ver si tengo la suerte de verla despierta una
vez más.
Con su voz suavecita y apagada logra regalarme un chau, chau.
Siempre fue de levantarse temprano, pero en los últimos años sus hábitos
fueron cambiando.
Son las 11 de la mañana.
Mi avión sale en unas horas, regreso a la ciudad donde vivo desde hace cuatro años.
Paradójicamente, la misma de la que partió su padre hacia Uruguay.
Le agarro la mano y me la aprieta fuerte, con todas las ganas de vivir.
En mi cabeza resuena la pregunta que siempre me hace al teléfono,
¿Cuándo vas a venir?
Pero Barcelona queda a más de 10.000 kilómetros.
_
Siempre
Florencia Reolon Yarza
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La miraba a través, entre el comedor y la cocina. Las tablillas apenas dejaban ver
el rubio cenizo opaco de su cabello y su rostro blanco, pugnando por rechazar esas
arrugas incipientes. De vez en cuando salía de entre las divisiones una bocanada
de humo y se sentía el roce de las zapatillas contra el piso cuando cambiaba su peso
de un pie al otro.
Estaba parada y leía, casi escondida, aquellos librillos eróticos, como con vergüenza,
pero con arrogante decisión.
Quizás sí, se escondía, y en la calma de la cocina, aquella cocina que detestaba,
se sentía segura.
Mientras iba leyendo, la ceniza del cigarro crecía hasta que caía. Embelesada, tomaba
con su blanca mano de uñas rojas lo que quedaba sin consumir y lo ponía en
el cenicero, como una autómata.
Cigarro tras cigarro, hoja por hoja, tal vez soñaba con un romance. Fruncía el ceño,
como pensando, y de tanto en tanto miraba a través de la división lo que hacían los
otros, para volver a su lectura, siempre de pie.
Era como si el mundo se borrara a su alrededor y se creara otro, perfecto y pequeño.
Esta vez, sólo para ella.
_
Ximena Gutiérrez

Con la mirada transparente y tan profunda como el abismo,
se acerca.
Ese mundo interior que la conduce, de cuyas llaves
no existen rastros, camina parsimoniosamente y lo hace con
una belleza que aún clama en su exterior.
En sus manos huesudas y uñas desgastadas por un tiempo
que ya fue, se ven las llanuras verdes y espinosas.
Ya en mi presencia y con el temblor de una locomotora,
sus brazos me sacuden y aprietan. Y su voz, su voz tan dulce
como el candial de aquellas mañanas de invierno,
pronuncia mi nombre.
_
Juana de mi vida
Natani Torres
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A veces resulta difícil descifrar esa postura encorvada.
Agazapada como un duende frente a la computadora;
nunca sé si la molesto al acercarme. Hasta que me mira.
Cuando se acuerda se pone los lentes. Cuando no, le duele la cabeza, y nunca, nunca acepta un analgésico porque
‘no preciso, se me pasa solo.’
Y qué lindos le quedan los lentes.
No es la forma cuadrada o su color violeta tan particular.
Lo más lindo es que ni ella sabe lo tierna que se ve cuando
se los acomoda acariciándose la nariz con el dedo índice.
Nunca sé si la molesto y a veces eso me da miedo. Porque
tiene tanto de ternura y de inocencia como de dureza,
y si no quería ser interrumpida, seguro te queda claro.
Basta un instante para distinguir la mirada que te invita a
irte de la mirada que te ruega que te quedes, porque
la segunda tiene chispas.
Chispas reales. Yo las veo.
No es simplemente que se le ilumina la mirada. Su rostro
se enciende y me enciende, y no puedo hacer otra cosa
que acercarme y quedarme ahí.
Cerca.
Y ese calor siempre es suficiente,
hasta que no lo es.
Maldita condición humana que nos obliga a querer
siempre más
o por más tiempo,
cuando lo más valioso es ese instante.
Ese abrazo. Ese calor.
Tus manos encontrando las mías.
Y tus lentes violetas encontrando mi piel.
_
Sofía Butler Pintos
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Es invierno y hace frío, pero no lo siento. Quizás por las cuatro capas de ropa
o porque la emoción de lo que veo no me lo permite.
No me esperaba esto de Viena o quizás no tanto, pero cuando llegué la ciudad
estaba vestida de gala para recibir Navidad y Año Nuevo.
Creeme cuando te digo que la noche en el Mercado del Ayuntamiento
supera cualquier cuento.
Mariposas, estrellas y corazones iluminados, puestos de dulces vestidos de plata
y oro, vino caliente, y ese aroma a galletita de jengibre con el que pierdo el control.
Es ahí, justo en ese momento, que la emoción me supera y entro en una especie
de trance que me transporta al Espacio y me veo.
Entre todas las luces de una ciudad que no es la mía, me veo.
Caminando entre los otros, viendo cómo entran a sus hogares y encienden sus
luces, que a la distancia parecen estrellas iluminando la noche; me veo y siento.
Siento la soledad del astronauta que mira la tierra desde lejos.
Me veo donde alguna vez me imaginé estar y me creo.
Me creo capaz de superar las limitaciones que me impongo.
Le creo a la niña de ojos negros que me mira desde el pasado, muy segura
de que va a explorar la Luna y Madagascar.
Anhelo sentirme así más seguido y, a su vez, odio perderme en la niebla cuando
estos momentos están por pasar.
¡Pero no hoy! No viví 30 años para abstenerme de comer un hombre de jengibre
o de gritar, la semana que viene, “¡Happy New Year!”, como si fuera una más.
Por más amor que te tenga, Espacio, hoy tengo que estar acá, mirar las luces
desde abajo, rodeada de otros pero, más que nunca, conmigo
_
Triana Gamarra

Martes 28 de abril, 20.34.
Patons Rock/ Nueva Zelanda - Día 34
La incertidumbre a la orden del día.
Millones de preguntas que no encuentran respuesta.
Pero, así, solo así, se genera la maravillosa capacidad de volver a crear lo cierto.
Porque nada más bello que el instante de elegir cómo seguir.
Las oportunidades de tomar decisiones.
No hay otra realidad que lo que se diluye en cada una de mis trazadas.
_
Marién Etcheverry
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Sueño que las cosas de mi casa
se rompen.
El calefón hace un ruido raro,
la heladera se queda muda,
todo vuelve a inundarse.
Dejo el horno prendido,
asesino a mi masa madre
y los pocos vasos que tenemos
estallan contra el piso.
Siento que las cosas de mi casa
están hartas.
El sillón me detesta,
y la cama se burla de nosotros
mientras la gata duerme la siesta.
Cada vez que subo la escalera
siento que algo se quiebra,
y que esa es la última vez que
nos va a dejar subirla.
Siento que las cosas de mi casa
están cansadas,
que las contagié
y ahora no me siento
tan sola.
_
Vacías
Magdi Molnar Varela
Día nueve.
Seguimos acá. No he hecho cuarentena, mi trabajo es lo que llaman “Esencial”,
pero no salgo a la calle, no paseo, no tomo sol en la playa; al final hago mi propia
cuarentena. Un día a la vez. Voy un día a la vez. Mi nuevo mantra.
_
Ximena Gutiérrez
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Está con su silencio, pero esperando escuchar un ruido, un ruido que le acaricie
el alma o que le cuestione las preguntas sin respuestas que no callan en su cabeza.
Inconscientemente espera. Un ruido, un susurro, una voz.
Cuando se abrazan, la soledad y el silencio abren puertas. Hay que abrirlas,
descubrirlas. Abrir. Cerrar. Tirar. Empujar. Transitar.
¿En algún momento el silencio calla?
Se pregunta mientras mira a través de la ventana cómo las gotas de lluvia hacen eco
afuera y bailan en el vidrio.
Está en silencio, pero dentro hay bullicio. Escucha su corazón incesante,
exclamando a rugir por algún ruido, algo que rompa este silencio.
Lo que parecía tinieblas de pronto fue alivio, delicadeza y amor. Mucho silencio
tuvo que pasar para que el ruido que esperaba sintonizara en su propio dial.
Empezó a bailar su canción, sus pasos, y las palabras comenzaban a ser susurradas,
rompiendo el silencio.

Ojos turquesas en composé con la remera. Combinada desde el siglo pasado. Mirada
transparente, que con los años fue perdiendo claridad. Solitaria, independiente desde
antes de decir “papá”. Bueno, sigo sin decir “papá”, pero digo “mamá”, “hermana”,
“hermano”. Al final, no era tan solitaria, aunque, en el fondo, siempre recurro a ese
lugar desolado, pero en el que rigen mis propias reglas y no hay que concederle el
deseo a nadie. Cómo me regocija saber que mando yo; que hablo mi propio lenguaje,
que escribo mi propia historia, que escucho mi propia música, porque sí, es mi música
aunque no la componga, ¿cómo no va a serlo si me define a la perfección? Existo,
luego pienso. Pero no todo es desenfreno, ímpetu y rebeldía. Hay una buena cuota
de miedo en esos ojos que de celestes pasaron al verde grisáceo; hay desasosiego y
duda. ¿Cómo lo hago?, ¿por qué a mí?, ¿estuve bien? Demasiada exigencia para este
cuerpo. Esa libertad que tanto aprecio, de a ratos me cuesta predicarla. Soy una
ironía. Soy contradicción. Esta niña que se ve venir, de ojos claros y ropa impoluta,
no es tan inocente como luce. Parece que susurra, pero grita. Clama libertad, pide a
la luna un poco de su luz. Pues allí, en la noche, a altas horas de la madrugada y casi
a oscuras, me siento en mi hábitat natural; donde solo puede verse un poco de mi
sombra.
_
Bettiana Romano

Ya no necesitaba ruido, ella lo era, ella es ruido. Lo que esperaba estaba en sus
propias palabras.
El silencio, aún más fuerte, ya no era incómodo, aunque retumbara el alma
repiqueteando cada sentido y silbando cada parte de su cuerpo.
Ella decide que el silencio se quede, mientras escucha hablar a su ser.
Lo invita con una copa, mientras escucha hablar al cielo.
Conoce otras voces que silencian su silencio. Se enamora de escucharse,
de sus palabras, se enamora de ella y grita amor.
_
María Noel Correa Elías

Día diez.
Las horas fueron eternas. El reloj se detuvo, como si el tiempo supiera que el
mundo está parado. Entiendo que no me puedo quejar, no debo, no tengo que
quejarme, pero la queja está ahí. Se frena en la garganta y duele.
Son días raros. Fue un día raro. Todo el mundo contenido en el teléfono.
La vida en un mensaje.
_
Ximena Gutiérrez
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Tiene 3 años, marrones y luminosos sus ojos, sus labios rosaditos. A pesar de que
llora, sonríe y mira a la cámara con los ojos mojados, mira fijamente a la cámara.
Yo tengo una mancha guaraní y no sé por qué. Mi padre muerto y checo, mi madre
de cerámica y Caetano.
Mi alma se hizo, Bach y Chet Baker, Brahms o Atahualpa, no sé cuándo pasó.
Mis piernas, fuertes, como de nogal, para erguirme en resistencia, la alegría
y las guirnaldas de amor y de amistad,
de belleza
son mi ejercicio
son mi fuerza
a mi costado la tristeza, siempre.
En el VHS del 89 mi padre me llamaba incesantemente para que mire a la cámara pero
yo aún era libre, no era complaciente; desearía volver a cuando un objeto metálico
y brilloso cautivaba mi atención y no escuchaba que me estaban llamando.
Mi nombre se escribe con X. Tengo un lunar indisimulable a un costado de mi ojo
izquierdo.
Robaron mi inocencia muy temprano, así tanto la defiendo, como pocas cosas,
como a ninguna cosa, eso que me quitaron no me lo quitarán jamás.
Por eso bailemos, hagamos chistes tontos, nada de todo esto es en serio.
Amo las voces, todas, se me arruga un poco el pecho de amor por las voces de la
gente; cuando hablan, sin darse cuenta de su gracia, cuán infinita y singular.
¿Será demasiado? Yo, hoy, sé que no puedo elegir que sea, pero un poco menos.
Nada un poco menos, dragón del ala rota.
Ojos cansados de otras vidas, porque yo escucho los pájaros amanecer en las copas
aún oscuras de los árboles, mientras otros duermen para volver a nacer.
Conozco un lugar mágico al que sé entrar, soy carne tibia de canción, el sol en los
párpados cerrados, mi lengua carne tibia de canción. Así, llegar hasta ti, solo puedo
hacer eso, vine a eso.
Estemos menos solos, ¿no ves que esta música tan bonita está en el mundo?
Para que las miradas, parafraseando a Rafael Berta, cuando descubran que se miran
vean al ser suspendido en el intervalo que las une.
¿No ves que esta música tan bonita está en el mundo? Estemos menos solos.
_
Ximena Bedó
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Te quiero libertad
Quiero libertad,
Una libertad sin ataduras
Que me lleve a otros mundos.
Quiero locura,
Una locura linda
Que me permita ver más allá de mis
conocimientos.
Quiero luz,
Una luz suave
Que me permita recordar sólo los
buenos momentos
Quiero amistad,
Una amistad cómplice
Que me haga libre.
Quiero amor,
Un amor verdadero
Que me haga conocer la locura
Quiero más, quiero todo.
Estoy cansada del dolor, quiero amor
¡Te quiero, libertad!
_
Inés Calstas
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Miércoles 22 de abril 2020, 18:20.
Taller de escritura desde casa
Ya ni recuerdo la última vez que escribí en mi diario, ni tampoco por qué dejé de
hacerlo, pero todavía conservo los dos últimos guardados en un nécessaire, en casa
de mi abuela, junto con otras reliquias como mis cassettes de los Backstreet Boys.
Sin darme cuenta, ese nécessaire se convirtió en un cofre de tesoros que hace años
está esperando a que lo abra. Y siempre tengo la intención pero, cuando vuelvo a lo
de mi abuela, me distrae el arroz con leche que me espera, mi perra de ya 11 años,
la TV con cable, el patio con su alfombra verde y el balcón. Es tan poco el tiempo
que voy, que mi nécessaire queda olvidado.
Y así, sin querer, se convirtió en una cápsula de tiempo. La mía.
_
Melisa D’Acosta

Día 1
Me he preocupado por todos y por todo, llamo, escribo, recomiendo, pido y ruego…
Hasta ordeno. Sigo todas las instrucciones, me levanto en la mañana y contengo
la respiración 10 segundos, luego 20, encomiendo a los míos, los lejanos, a todos los
santos y vírgenes que conozco y comienzo un nuevo día. Pero la verdad es que quiero
quedarme en casa, quiero limpiar mil veces y cuidar mi gente. En cambio, me toca
cuidar de otros y velar que no falte nada en sus hogares, escuchar lamentos ajenos,
preocupaciones de otros y risas que no tengo ganas de oír.
Empieza el día. Desayuno. Atiendo gente, hago pedidos, saco cuentas y mi mente
y mi corazón se dividen. Me ocupo de todo y de todos. Menos de quienes están cerca.
Mi tío murió hoy, el único tío materno que me quedaba, ese mínimo eslabón de
sangre que me unía a ella se fue. Se terminó y no tuve tiempo de llorarlo, ni siquiera
puedo ir a presentar mis respetos y abrazar a mi tía. Esta maldición me ha robado
hasta la tristeza.
_
Ximena Gutiérrez
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Miles y miles de mujeres caminan unidas como una manada de lobas
olfateando a su presa, sus derechos. Forman un bloque tan fuerte que
no necesitan ir agarradas. De todas las edades, colores y religiones; de
todas las tribus nadan en este mar de féminas que las une en un sólo
grito en defensa de su ser.
Soportan sobre sus hombros el peso de la injusticia, de la discriminación social, laboral y emocional, en un mundo que se dice ‘inclusivo’.
Caminan y la palabra Valentía invade todos los espacios, protegida bajo
su manto, en una sociedad aún patriarcal.
¡Sí! Valentía. La que tiene una mujer que reconoce el maltrato bajo
las mil máscaras en las que se esconde, y lo denuncia; valentía al no
dejar que el miedo te paralice y te someta a cualquier tipo de vejación;
valentía la mujer que vence el miedo a la soledad, que se enfrenta al
mundo dejando atrás la seguridad del hogar. Valentía la mujer que se
quiere y, en silencio, lucha por su felicidad.
Carteles al aire, escritos sobre pedazos de cartón recortado de alguna
caja sin valor, gritan la historia tuya, mía y de aquella. Porque aunque
a ti no te toque, tocan a una y tocan a todas. De la espalda de un niño,
a modo de capa de Superman, leí: ‘Estoy acá por mi mamá, por mi abuela,
por mi tía y por vos.’ Y en un papel colgado de su mochila, una joven
escribió: ‘Tranquila, Má, hoy no voy sola por la calle.’
Desde la vereda las vi pasar y entendí, ahí, qué es la libertad.
_
8m
Cecidi
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Jueves 23 de abril, 05:15 AM. Desde mi nuevo hogar.
Acá estoy, sentada en el sillón grande del nuevo apartamento en Chongqing.
Gobernada entre la cascada que está fallando por momentos, el dolor de espalda
baja (preocupaciones materiales), y el sueño.
Lunes 27 de abril 2020,20:30.
Desde casa
Hoy me siento más sensible. Últimamente tengo muy presente a mi abuelo y ¡cómo
lo extraño! Creo que debe ser porque inconscientemente estoy recordando que
pronto sería su cumpleaños. Lo recordé a tal punto que vino a mi memoria el poema
de García Lorca “La talabartera” que supo enseñarme de memoria y con acento andaluz.
Ya no lo recuerdo entero ni me sale el acento, pero recuerdo algunos fragmentos.
Tengo que recuperar esa carpeta de poesía y rogar que mi abuela no la haya
confundido con papeles sin importancia y tirado a la basura. Mañana le preguntaré
a mi madre.
_
Melisa D’Acosta

Piso 33. Miro hacia afuera y veo un camino de lucecitas en paralelo que guían a los conductores nocturnos. “Vivís en un palacio, Agustina”, sigue resonando en mi cabeza,
y me obliga a salir de esta rosca deprimida.
Parar. Volver a respirar y agradecer. Agradecer por tanto. Agradecer por estar aquí y
ahora. Por la adrenalina de estas sesiones que me conectan en tiempo real con mujeres y que me conectan con escritoras, ilustradoras, que también quiero conocer.
“Fines terapéuticos”, resuena de lo que dijo Inés, y lo sumo al “en la incertidumbre
también encontraremos oportunidades”, de Florencia. Con ambas arranqué esta sesión
y así quiero cerrarla.
Elijo. Con dedicación y sintiéndome desafiada. Porque tiendo a volverme a ahogar y
pensar que mi psicóloga me está evitando o que el mensaje que mandé será tomado
a mal.
6:02 AM

30 de abril de 2020
Querida Gladys:
Cada vez que te veo recuerdo por qué te queda tan lindo el verde.
Cuando el marrón te invade, entiendo tu tristeza y corro en busca de agua,
las veces que sea necesaria.
No te conozco mucho ni hace tanto tiempo, sé que no fui yo quien te trajo,
pero tu color ilumina cada mañana, cada día.
No sé hasta cuándo estaré acá, en esta casa, o si algún día nos volveremos a ver.
Pero te aseguro que te voy a recordar radiante, siempre, en ese rincón de la ventana,
del que te moví un poquito para que el sol te iluminara pero no te quemara.
Hasta pronto, Gladys de Sevilla, y gracias por tu vida.
Tri
_
Triana Gamarra

Antes de dormirme quisiera registrar esa emoción en el pecho al leer mi primer
texto para todas.
Levantar la mano, empezar con un ¡Hola! Y después arrancar.
Hacía muchísimo tiempo que no sentía ese calor, esa disociación entre lo que estoy
haciendo y, sin dejarlo de hacer, verme desde afuera y juzgarme a la velocidad de la
luz, para bien y para mal: “Doblaste el cuaderno, ¡qué buena idea!”, “¡Era ‘parar’, no
‘pará’!”, “¡Te tiembla la voz!”, “¡Qué buenas pausas! (aunque sean producto del pánico)”,
y así…
Terminar, sentir muchas ganas de llorar, y desear haber podido conmover aunque
sea a una. Sería suficiente. Me sentiría realizada.
Y analizar, unos minutos después, este huracán de sensaciones, desde un sentir relajado
y ajeno.
Y repasar, que como te dijo Bea para el tango, esto lo estoy haciendo por mí, y para mí.
Y ser capaz de acariciar los logros y suavizar las fallas.
Soy humana.
_
Aguschina
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las voces de esta publicación
en orden de aparición de sus textos
_

Edysmar Sosa (Edy, como la llaman siempre y le gusta que
la llamen), nació en Caracas, Venezuela, el 19 de mayo de
1976, y vive en Montevideo desde hace 3 años.
Le interesa el comportamiento humano, el porqué de las cosas,
la evolución del hombre, la historia detrás de los hechos.
Le apasiona ponerle rostro a algo y entender por qué sucede
de determinada manera.
Recomienda leer a Virginia Woolf y, en poesía, a Idea Vilariño,
a ojos cerrados.

María Rama, nacida el 20 de octubre de 1986 en Montevideo, Uruguay. Viviendo actualmente en Ginebra, Suiza,
esperando para mudarse a Ciudad de México.
Le interesa prácticamente todo lo que la vida tiene para ofrecerle en materia de emociones y encuentros, de experiencias
e historias sobre las que escribir después. Pero, antes que
nada, vivir y compartirlo.

Instagram | Mail
_
Valentina Lambach nació el 25 de octubre de 1990 en
Montevideo, Uruguay, y vive, desde hace algunos años,
en Barcelona.
Le interesa contar historias en fotos y en movimiento y,
recientemente, también escritas. Es más parecida a ella
cuando las luces son cálidas y en los fuera de foco.

Recomienda leer a Cristina Peri Rossi y Lucía Puenzo.

Recomienda leer a Virginia Woolf e Idea Vilariño.

Instagram | Mail
_

Instagram
_

Bettiana Romano nació en Montevideo, Uruguay, el 2 de
junio de 1995 a las 9.30 am, cuando el sol transitaba por
Géminis y la luna por Cáncer.
Es Comunicadora y le interesan los lenguajes simbólicos: los
arquetipos, el mito, la astrología, como tránsito hacia el autoconocimiento y como apertura a otros universos que nutren
sus creaciones escritas.

Lucía Lahourguette, nacida en Montevideo, Uruguay,
el 25 de febrero de 1998.
Le interesa e inspira la poesía, los lugares silenciosos
y la buena compañía. Encuentra también un gran y hermoso
refugio en la fotografía.
Recomienda leer a Elvira Sastre.

Recomienda leer a Clarice Lispector y a Leila Guerriero.
Instagram | Sitio Web
_

52

Sitio Web
_

53

Todas las voces

Publicación colectiva

las voces de esta publicación
_

Melisa D’Acosta, 33 años, nacida en la ciudad de Río
Gallegos, provincia de Santa Cruz, Argentina. Actualmente
viviendo en Montevideo, Uruguay. De intereses múltiples
como el diseño de indumentaria, la escritura, la fotografía
y la naturaleza. Disfruta cazar atardeceres.
Recomienda leer a Louisa May Alcott y Jane Austen (es
amante de los clásicos).
Instagram
_

María Belén Abellá, nacida en Montevideo, Uruguay,
el 20 de marzo de 2000.
Le interesa el estudio y creación del arte audiovisual,
la literatura del romanticismo y la filosofía
contemporánea.

Florencia Luján, nacida en Montevideo, Uruguay, el 7 de
diciembre de 1989. Viviendo de paso en La Serena, Chile.
Coleccionista de atardeceres y aficionada a las caminatas
playeras.
Le interesa investigar sobre el aprendizaje, experimentar con
la escritura cotidiana e incursionar en la narración de cuentos.
Recomienda leer a Mori Ponsowy y a Mercedes Lafourcade
para compartir con los más pequeños.
Instagram
_
Patricia Santos nació el 22 de diciembre de 1987 en
Montevideo, Uruguay.
Le interesa la Química y la ciencia y le dedica gran parte
de su tiempo. El arte está presente en su vida a través de
la literatura, la escritura creativa y, más recientemente, la
improvisación teatral. Le gusta aprender y saber un poquito
de todo, conocer gente y conversar.

Recomienda leer a Virginie Despentes y a Emily Dickinson.
Recomienda leer a Jane Austen y Elsa Bornemann.
Mail
_

Cecidi nació el 7 de agosto de 1956 en Montevideo, Uruguay.
Tiene especial interés por el ser humano, su comportamiento
y relacionamiento con los demás, así como por incursionar
en el mundo de la escritura a través del microrrelato.
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Inés Calstas nació en Montevideo, Uruguay, el 14 de mayo
de 1968. Vive en Ginebra, Suiza, desde 1996.
Trabaja con personas que viven en la pobreza en una de las
ciudades más ricas del mundo. Desarrolla proyectos inclusivos. La búsqueda de la justicia social es una de sus pasiones.

Recomienda la literatura femenina en general y el libro El
Abanico de seda, de Lisa Lee.

Recomienda leer a Delmira Agustini y Bell Hooks.

Mail
_

Instagram
_
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Cecilia Burgardt, nacida en Montevideo, Uruguay, el 4 de
setiembre de 1989.
Le interesa la literatura en general y la poesía en particular,
escribe en las mañanas cuando le ataca la inspiración.
Le gustan los gatos, las bicicletas y jugar como y con niñes.

Marién Etcheverry nació el 4 de noviembre de 1983 en
Montevideo, Uruguay. Vive en Nueva Zelanda desde hace
más de dos años.
Le interesa viajar, sacar fotos, contar historias, aprender
cosas nuevas y conocer todo tipo de culturas. Hace 5 años
empezó a viajar por el mundo y se volvió una adicción.

Recomienda leer a Alfonsina Storni y a Idea Vilariño.
Recomienda leer a Laura Lazzarino y Aniko Villalba.
Instagram
_

Ximena Bedó, nacida en Montevideo, Uruguay, el 22 de julio
de 1988. Le interesa cocinar pero más bailar… y las conversaciones. Del universo, lo que más le gusta es el viento, los relámpagos, las ballenas y los malvones. Avocada a explorar la
fonación, entrenar cantantes, cantar e improvisar.
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Natani Torres, nacida en Paysandú, Uruguay, el 18 de
diciembre de 1977, actualmente vive en la ciudad de Salto.
Le interesa investigar sobre creatividad y arte en la infancia,
literatura uruguaya de la primera mitad del Siglo XX,
literatura romántica inglesa y biografías.

Recomienda leer El dios de las pequeñas cosas, de Arundhati
Roy, y escuchar a Samantha Navarro y Violeta Parra.

Recomienda leer a Juana de Ibarbourou y a Fiona Sampson.

Spotify | Instagram
_

Instagram
_

María Noel Correa Elías, aunque la mayoría la conoce
como Noe, nació en Rivera el 1 de junio de 1989, pero desde
hace muchos años vive en Montevideo.

Magdi Molnar Varela nació en Montevideo, Uruguay,
el lunes 29 de julio de 1991.

Lo que más le interesa son las cosas simples de la vida.
Le gusta reír y compartirse con personas que saquen sus
mejores carcajadas.

Es fotógrafa y diseñadora gráfica, le interesa capturar la fuerza
del trabajo en equipo, participar de espacios colaborativos
y contribuir en la construcción de una mirada más honesta,
diversa y sensible. Ilustra y escribe en hojas sueltas.

Recomienda leer a Hannah Arendt y Silvia Federici.

Recomienda leer a Camila Sosa Villada y a Rebecca Solnit.

Instagram
_

Instagram | Mail
_
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Florencia Reolon Yarza, nacida en Montevideo, Uruguay,
el 29 de noviembre de 1989, vive en Barcelona, España.

Ximena Gutiérrez, nacida el 24 de mayo de 1973 en Montevideo. Dos veces migrante, una a Venezuela y de nuevo a
su natal Uruguay.

Le interesa filmar y dirigir historias que se vinculen con la
tercera edad o la infancia, fotografiar reflejos en los charcos
y probar todo lo que sea dulce.

Apasionada de la pastelería y panadería; contemplativa y
amante de las cosas bellas y la felicidad. Adicta al estudio.

Recomienda leer a Juana Fernández Morales (Juana de Ibarbourou) y a Idea Vilariño.

Recomienda leer a Margaret Weiss, Laura Esquivel, Anne
Rice y Carolina Andújar.

Sitio Web | Instagram
_

Instagram
_

Triana Gamarra, nacida en Montevideo, Uruguay, el 24
de junio de 1989.

Aguschina, nacida en Montevideo, Uruguay, el 3 de marzo
de 1989. Vive en Chongqing, China.

Es una aprendiz constante, le interesa la cerámica, el journaling, la escritura creativa, la poesía, y el diseño textil.

Hoy, le interesa entender quién es y ayudar a los demás.
Recomienda leer a Marosa di Giorgio y a Elizabeth Gilbert.

Recomienda leer a Alejandra Pizarnik y a Chimamanda
Ngozi Adichie.
Instagram
_

Instagram
_

Sofía Butler Pintos, nacida en Montevideo, Uruguay,
el 11 de enero de 1994.
Le interesan las personas y los grupos, la música acústica y
los colores de los árboles (especialmente del jacarandá).
Recomienda leer a Elizabeth Gilbert y Rupi Kaur.
Instagram
_
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equipo editorial
Coordinación general & edición
María Rama
Arte gráfico & diseño editorial
Magdi Molnar Varela
Concepción fotográfica
Valentina Lambach Montuori
Fotografías
Valentina: Págs. 5, 11 superior,
14, 17, 22, 27, 33, 34, 38, 43, 47
Magdi: Págs. 11 inferior, 19 , 29,
41, 48, 60.
_
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